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Las tendencias y movimientos sociales influencian de manera directa las dinámicas del 

trabajo en cada época. Por medio de esta revisión se pretende analizar lo relativo a la sociedad 

y su influjo en el trabajo contemporáneo. 

 

Envejecimiento y trabajo 

Es un hecho que la expectativa de vida se ha incrementado de forma importante en años las 

ultimas décadas. Por ejemplo hacia los años 60, la media de esperanza de vida en América 

Latina era de 55,7 años; hoy es de casi 75 años. Este aspecto por si solo nos plantea grandes 

desafíos debido a aspectos como la situación de los jubilados y sus preocupaciones cuando 

llegan a esta fase, quienes en muchos casos aun cuentan con una gran vitalidad y salud, pero 

que se ven enfrentados a muy escazas oportunidades por un mercado que requiere 

trabajadores jóvenes, con experiencia, nuevas habilidades y un nivel de formación que 

responda de forma efectiva a las dinámicas actuales.   

 

Mujer y trabajo 

 

Es una realidad el hecho que en líneas generales las mujeres cuentan con menos 

oportunidades en el mundo laboral. Incluso es bien sabido que en condiciones iguales, una 

mujer que opta por un cargo a la par de un hombre, en muchos casos tan solo puede acceder 

a condiciones que resultan comparativamente desventajosas para ella, independientemente 

de su nivel de formación y profesionalismo. A pesar del gran avance laboral de la mujer, se 

sigue presentando la situación de mujeres que se enfrentan a limites invisibles para acceder 

a cargos relevantes, a pesar de haber trabajado fuertemente en alcanzar sus metas, esto por el 

simple hecho de ser mujer. 

 

Informalidad laboral 

 

El hecho de contar con múltiples formas de precarización, tercerización e informalidad 

laboral, dificulta para muchas personas el acceso a un trabajo decente (según la definición de 

la OIT). En muchos países del mundo, poder acceder a unas buenas condiciones de trabajo 

es un verdadero privilegio. En este ámbito se presentan múltiples formas de atropello en 

contra de los trabajadores, trabajo al destajo, remuneración inequitativa, ausencia de 

coberturas por la seguridad social, etc.  
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Migraciones 

 

Este aspecto golpea fuertemente las economías productivas en la medida en que 

generalmente los inmigrantes arriban en condiciones de máxima vulnerabilidad y sin a 

posibilidad de aportar de manera efectiva al aparato productivo del país que los acoge. En la 

actualidad se tienen procesos activos de migraciones legales e ilegales en varios rincones del 

mundo con las consabidas consecuencias en cuanto a la inseguridad, explotación laboral, 

carga para el sistema de seguridad social, trabajo infantil, entre otros.  

 

Transformación digital 

 

Con la llegada de la cuarta revolución industrial, se puede vislumbrar la llegada de nuevos 

trabajos, en tanto que algunas profesiones y oficios tradicionales, tienden a desaparecer. Este 

aspecto es un verdadero desafío para las instituciones de formación superior y tecnológica, 

pues estas deben moverse de acuerdo a las realidades del entorno; así como también lo deben 

hacer los nuevos profesionales pues deben mantener esta misma orientación hacia una vida 

laboral mas productiva, durable, y ajustada a la realidad. 

 

 

En suma vemos como el mundo laboral felizmente se acerca cada vez mas a la concepción 

integral del trabajador, dejando atrás la intervención en su bienestar y salud tan solo en el 

ambiente laboral. Empezamos a rescatar cada vez mas, aspectos que otrora se veían desde la 

distancia, por ejemplo en todo lo relativo a hábitos saludables, gestión ambiental, 

responsabilidad social corporativa. 

 

 

Por otro lado, con la llegada de la pandemia por Covid-19, muchos de los aspectos aquí 

citados han representado un incremento o reagudización; aspectos como el desempleo, la 

informalidad laboral, el efecto de las migraciones, son prueba de ello. Emergen dinámicas 

laborales y sociales como las reuniones virtuales, el incremento del trabajo remoto, y la 

presencia de nuestra familia como “nuestros nuevos compañeros” en el marco del trabajo en 

casa. 

 

 

 


